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                     Registro N°: 02 Región: Biobío.  

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 
 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

Cuidemos los Dientes de Leche 

Breve descripción 
actividad  

La actividad tiene como objetivo fortalecer la importancia de cuidar los 
dientes de los niños (as), ya sean temporales o definitivos, ya que 
desempeñan papeles tan básicos como masticar o hablar y en su salud 
general. Al igual que los padres se involucran activamente en la 
educación de sus hijos, también deben hacerlo a la hora de enseñarles a 
cuidar la salud de sus dientes.  

Fecha 29-03-2022 

Lugar Plataforma Meet 

Comuna  Biobío 

Región  Biobío 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Directora Regional, Alejandra Navarrete Villa 
Nutricionista, Claudia Valdebenito Kelly 
Periodista, Alejandra Peña Salamanca 
Odontopediatra, Carolina Maya 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 63 ---- 63 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- 8 8 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

52 ---- 52 

Total, asistentes por sexo 
 

115 8 123 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
 
 
 

 
Para una buena salud bucal es fundamental la higiene general del niño o niña, por tanto, debe 
realizarse desde el nacimiento. De ahí que la JUNJI Biobío realizó el Diálogo Participativo: 
“Cuidemos los Dientes de Leche” organizado por la Unidad de Relación con la Ciudadanía y el 
apoyo de la Coordinación provincial de Arauco. 
 

 
La metodología fue expositiva y luego de una conversación con las familias presentes, quienes 
principalmente enfocaron sus consultas en cómo cuidar los dientes de leche de los niños, 
recibiendo los consejos de la odontopediatra y la nutricionista.  
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 

Para la odontopediatra de la Clínica MÜC Concepción, Carolina Maya, el tipo de cepillo “se debe 

escoger de acuerdo con la edad del niño o la niña. El proceso debe ser acompañado de pasta 

dental que ayuda en la fluoración de los dientes y el fortalecimiento del esmalte para prevenir 

las caries que aparecen a temprana edad y sobre todo en los más niños”. 

Añadió que “en total son 20 dientes, 10 arriba y 10 abajo que aparecen en los primeros años de 
vida. Por eso el control debe ser periódico. El primero debe realizarse a los 6 meses 
independiente de si salen o no. Lo importante es que se pueda prevenir las caries y aprender qué 
cepillo se debe ocupar”. 

 
Apoderada, comentó: “Mi hija de 2 años no quería lavarse y era todo un problema hasta que 
empecé a mostrarle videos de cepillado donde salían las caries y le cambié el cepillo tradicional 
por uno a pilas. No sé si fue lo mejor, pero si me funcionó bastante”. 

 
En esa misma línea la apoderada, del Jardín Infantil “Gabriela Mistral” de Curanilahue, señaló 
que “a mi hijo no le gusta lavarse los dientes con la pasta de diente, pero si se los lava solo con 
agua, mucha agua”. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Los dientes de leche son muy importantes para la salud y el desarrollo del niño y niña. Le ayudan 
a masticar, a hablar y a sonreír. También guardan espacio en las mandíbulas para cuando salgan 
los dientes permanentes que están creciendo debajo de las encías. Cuando un niño pierde un 
diente demasiado pronto, los dientes permanentes pueden moverse hacia el espacio vacío que 
ha dejado y hacer difícil que otros dientes adultos encuentren sitio para salir. Esto puede causar 
que se tuerzan o apilen los dientes. Por eso, comenzar con una buena salud oral puede ayudar 
a proteger los dientes de un niño en décadas venideras y obtener una buena salud bucal. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Como los primeros dientes salen de los 6 meses hasta un año es importante que desde su 
aparición se haga una correcta higiene dental a través del cepillado. 
Finalmente, la odontopediatra, Carolina Maya, entregó diversos consejos a los padres, madres, 
familias de los jardines infantiles de la región del Biobío. La profesional, preciso que los dientes 
se deben lavar después de cada comida y luego de tomar la mamadera. 
El cepillado de los dientes debe ser 2 veces al día como mínimo (Mañana y Tarde) 
Debemos fijarnos en el tipo de pasta correcta (Idealmente 1000 ppm) 
Los niños NO deberían conocer el azúcar hasta los 3 años. Se deben hidratar con agua. 
Evitar las preparaciones dulces y las bebidas 
El uso del chupete debe ser máximo hasta los 2 años 
El mejor momento para ir al dentista es cuando el niño no siente dolor porque así generamos 
una imagen positiva y no un trauma. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Unidad de Comunicaciones y Ciudadanía 

Fecha de envío 22 de septiembre de 2022 
 

 

 

 

 

 

 
 


